Navidad en Alsacia
Hacia tiempo que teníamos ganas de visitar la preciosa Alsacia en Navidad, o como
ellos le llaman “Marche de Noel” y aprovechando el puente tan largo que teníamos
ahora en Diciembre, no nos lo pensamos más y empezamos a planear el viaje.

Teníamos claro los pueblecitos de la Alsacia que queríamos visitar, encontramos toda
la información en Internet, en la dirección www.noel-alsacetourisme.com. Los pueblos
elegidos eran:
EGUISHEIM.- Por su edificación en 3 círculos concéntricos de murallas y su preciosa

decoración navideña.

COLMAR.- Por su mejor céntrico histórico y sus mercadillos de navidad, repartidos en
sus cinco plazas, Place de Dominicans, Place de Jeanne D’ arc, Petite Venise, Place
de six montones noires y Place de L´annciene Douane.

TURCKHEIM.- Posee el calendario más grande de navidad, situado en la plaza del
pueblo.

KAYSERSBERG.- Es uno de los pueblos mas bellos y emblemáticos de la Alsacia.

RIQUEWIHR.- Junto con Kaysersberg es también uno de los más bonitos.

RIBEAUVILLE.- Su mercado medieval es muy bonito, junto con el pueblo que esta
amurallado.

STRASBOURG.- Es preciosa, a parte de tener el mercado mas antiguo de navidad
“Christkindelsmark” y su típico vino caliente.

Salimos el sábado día 3 de Diciembre a las 8 de la mañana dirección Annecy, ya que
queríamos pasar por Berna (Suiza) antes de entrar en la Alsacia y tan solo hacíamos
50 km. más, de los previstos entrando por Suiza. Pues bien, llegamos al área a las 6h.
de la tarde, en Annecy hay dos áreas de autocaravanas, una de ellas está más cerca
del pueblo, la que está en la entrada, (1km. del pueblo) la otra quizás es más bonita,
está al lado del lago, pero queda más lejos (3km.). Hace mucho frío y hay sitio en que
hay nieve, pero vale la pena pasar un poco de frío ya que el pueblo está precioso en
esta época, lástima que los comercios cierran muy pronto y eso hace que sus gentes
se retiren muy pronto y a las 8h. de la tarde ya no había casi nadie por las calles, pero
en fin sirvió para que nos retiráramos pronto a la auto y disfrutar tranquilamente de un
buen rato de lectura.

Por la mañana el día se despertó bastante frío y un poco gris y después de un buen
café bien calentito, retomamos la marcha hacia Ginebra y Berna. Al entrar en Suiza
hemos tenido que comprar la viñeta, nos ha costado 24 euros y sirve para todo el año
y lo curioso es que ya nos vendieron la del 2006.

Llegamos a Berna al mediodía y fuimos directos al parking + rider, pero con tan mala
fortuna que había una feria montada en él, o sea, que tuvimos que buscar
aparcamiento y la verdad es que nos costó lo nuestro, pero al fin pudimos aparcarla al
lado de la zona de embajadas, o sea que mejor vigilada imposible. Berna es muy
bonita, no es de extrañar que sea patrimonio de la humanidad, sus 6km. de porchadas
son espectaculares, la torre del reloj es muy bonita y su arquitectura es realmente
impresionante, en resumidas cuentas, Berna es de aquellas ciudades que merecen la
pena visitar y no defraudan.

Después de comer continuamos viaje, teníamos previsto llegar al primer pueblecito de
la Alsacia, Eguisheim, a eso de las 6h. de la tarde y más o menos así fue. Eran las
6,30h. cuando llegamos y la verdad es que no tuvimos ningún problema en encontrar
aparcamiento para la auto, a la entrada del pueblo había uno muy grande donde
encontramos autocaravanas que seguramente habían pasado allí la noche ya que
tenían los calzos puestos.

Acabamos de llegar y ya tengo la certeza de que este viaje no podremos olvidarlo,
había leído lo preciosa que era la Alsacia en Navidad, pero hasta que no lo ves no
puedes imaginártelo, no hay calles, ni balcones, ni trocitos de fachada de las casas,
que le falte decoración o iluminación, hay de todo, desde las típicas guirnaldas hasta
enormes figuras de papa Noel y preciosos peluches de cervatillos, ositos, colgados
desde los balcones o colocados en la entrada de las casas, adornados con grandes
ramas de abetos con preciosos lazos de colores, e infinidad de luces, que cuandollega
la noche y se encienden todas, es una imagen difícil de olvidar, me parecía que estaba
dentro de un cuento de navidad.

Para dormir hemos ido al área de AC de Kaysersberg, que está a 10km., es una área
grande (120 autos) y esta muy bien situada, justo a la entrada del pueblo y tiene
servicios de vaciado, llenado y aseos, en invierno no hacen pagar nada, en verano
creo que son 4 euros. Debido a la cercanía de todos los pueblos, decidimos venir a
dormir en esta área todos los días, menos el día que visitamos Strasbourg, que fuimos
al camping Montagne Verte, que abren expresamente estos días, debido a la gran
afluencia de turismo que visita esta ciudad en Navidad, está muy bien comunicado,
hay un autobús muy cerca de la entrada del camping que te lleva al centro en 10

minutos escasos, y su precio no es elevado (1 noche+2 personas+luz= 14 euros).

Los siguientes días fuimos visitando los demás pueblecitos, todos están muy cerca,
entre sí y a cual más bonito, de día por su belleza, todos de estilo medieval, con sus
bonitas casas pintadas de colores, con grandes porticones de madera en las ventanas,
preciosas iglesias en las cuales en todos los campanarios habían nidos de cigüeñas,
ya que en la Alsacia hay una buena concentración de ellas (vimos nidos hasta en las
farolas grandes) y su calida y preciosa decoración de navidad y por la noche por su
espectacular luminosidad de luces de colores en todas sus calles y casas.

Los mercados de navidad más grandes o como ellos les llaman “Marche de Noel”,
están situados en Colmar y Strasbourg, todos están muy bien señalizados con carteles
que te indican el recorrido, para que no te dejes ninguno.

A destacar de Colmar es la plaza de la Petite Venise, por sus canales, donde puedes
hacer el recorrido en barca, sencillamente precioso. De Strasbourg, sobre todo su
catedral y el barrio de la Petite France, rodeada de canales con las esclusas que
sirven para que las barcas circulen, es como si fueran los ascensores de los barcos.
De los demás pueblecitos que citó más arriba, seria muy difícil elegir el más bonito,
seria una decisión demasiado personal, todos son sencillamente preciosos, aunque
según muchas de las páginas en Internet que hablan de la Alsacia, Kaysersberg y
Riquewihr están considerados como los más bonitos, (pero la verdad es que a mi me
lo parecieron todos).

También probamos las galletas típicas de navidad, los bretzels, el pan de especies y
como no, el famoso vino caliente (vin chaud) a nosotros particularmente nos gustó
mas el blanco, quizás porque es más dulce que el negro.

Ha sido un viaje realmente muy bonito y sobre todo entrañable, sé de bien seguro que
volveremos a repetirlo.

WEB CONSULTADAS.http://www.noel-colmar.com/
http://www.noel-alsacetourisme.com/

http://www.alsace-passion.com/

AREAS CAMPINGCAR.Área de Annecy
Área de Kaysersberg
Área de Ribeauvillé
Área de Riquewihr
Camping Montagne Verte (Strasbourg)
Área de Port Vendrés (frontera con España)

Pepi-Mataró

